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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE UNA 
COCINA COMUNITARIA VALUADA EN $4,9 MILLONES EN ROCHESTER 

 
La Instalación de Foodlink de 28.000 Pies Cuadrados Apoyará a los Esfuerzos 

para Fomentar la Nutrición y Salud de la Comunidad, Reducir la Pobreza y 
Terminar con el Hambre en Finger Lakes 

  
Cuenta con el Apoyo de “Finger Lakes Forward”, el Exitoso Plan de la Región 

para Impulsar la Economía y Crear Nuevas Oportunidades 
  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de una nueva 
cocina comunitaria valuada en $4,9 millones de Foodlink en Rochester. La instalación 
de vanguardia, que tiene 28.000 pies cuadrados, le permitirá a la organización sin fines 
de lucro extender significativamente sus programas y servicios destinados a terminar 
con el hambre en la región.  
  
“Este proyecto ampliará el acceso a alimentos frescos, les proporcionará a los 
empleados las habilidades necesarias para alcanzar el éxito en el futuro y apoyará los 
esfuerzos para reducir la pobreza y terminar con el hambre en toda la región”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Nuestras inversiones en la creación de empleos y la salud de la 
comunidad están ayudando a impulsar Finger Lakes Forward”. 
 
La nueva cocina comunitaria del centro alimentario trabajará para fomentar la nutrición 
y salud de la comunidad y para reducir la pobreza a través de la creación de empleo en 
la industria culinaria. El proyecto permitirá conservar los 77 empleados actuales de 
Foodlink y crear hasta 34 nuevos empleos durante los próximos cinco años. Además, 
su programa de Capacitación en Carreras Culinarias capacitará de 20 a 30 personas 
para el año 2019 en la nueva instalación ubicada en 1999 Mt. Read Boulevard en 
Rochester. 
 
Foodlink es un centro alimentario regional que sirve a los condados de Allegany, 
Genesee, Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, Seneca, Wayne, Wyoming y Yates. 
Para abordar las principales causas del hambre, Foodlink se encarga de distribuir 
alimentos a una red de agencias de servicios humanos, servir comidas a través de su 
cocina comercial y ofrecer más de 30 programas relacionados con los alimentos.  
  
La directora ejecutiva de Foodlink, Julia Tedesco, declaró: “Nuestro fundador, Tom 
Ferraro, estaría muy orgulloso de este día y de esta increíble cocina. La Cocina de 
Foodlink realmente representa nuestro compromiso para fomentar la salud y el 
bienestar de esta comunidad, y es un homenaje a la visión y espíritu de innovación de 



Tom para terminar con el hambre en nuestra región”.  
  
Para apoyar el proyecto, Empire State Development proporcionó $1 millón a través de 
Subsidios de Capital; $650.000 provienen de Greater Rochester Health Foundation; 
$500.000 provienen de Wegman Family Charitable Foundation; y $200.000 provienen 
de ESL Charitable Foundation. 
  
Varias escuelas autónomas, programas extracurriculares y sitios con jornada escolar 
extendida en el área se asociaron con Foodlink para proporcionar comidas saludables 
a miles de niños de bajos ingresos de Rochester. Durante el verano, la cocina sirve a 
lugares donde se proporcionan Comidas de Verano y otros programas y campamentos 
locales. Foodlink también utilizará este nuevo espacio para desarrollar un programa de 
experiencia laboral único en su tipo. Wegmans Food Markets aportó su conocimiento 
para colaborar con el diseño de la cocina y continúa trabajando con la agencia para 
ayudar a desarrollar el programa de capacitación culinaria de la cocina. 
  
El proyecto de la Cocina de Foodlink coincide con el plan regional de desarrollo 
económico Finger Lakes Forward, como así también con la Iniciativa Antipobreza de 
Rochester-Monroe. El acceso a los alimentos tiene un rol fundamental en el desarrollo 
comunitario, la reducción de la pobreza y la movilidad económica para la región. 
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Esta nueva instalación no solo aumentará la cantidad de 
comidas saludables que Foodlink prepara y sirve a diario a los niños de la ciudad de 
Rochester, sino que también impulsará la economía local al fomentar el desarrollo de la 
fuerza laboral en la región”.  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, la presidenta de Monroe Community College, Anne Kress, y el director 
ejecutivo de Wegmans Food Markets, Danny Wegman, manifestaron: “Este 
proyecto será muy útil para aumentar el acceso a alimentos frescos y saludables para 
las personas que los necesitan en toda la región. El plan de desarrollo económico 
Finger Lakes Forward está enfocado en ayudar a aquellos que viven en la pobreza a 
encontrar una forma de salir a través del empleo. Este programa ayudará a conectar a 
las personas con capacitación y empleos en el creciente sector del procesamiento de 
alimentos y la agricultura”. 
  
Vinnie Esposito, director de la oficina regional de Empire State Development en 
Finger Lakes, sostuvo: “Durante muchos años, Foodlink ha sido una pieza central en 
la batalla contra el hambre en la región de Finger Lakes. Es un honor ayudar a esta 
importante institución a ampliar aún más su alcance. La inversión que facilitó la 
expansión de la Cocina Comunitaria de Foodlink permitirá crear un centro de actividad 
agrícola regional y desarrollo de empleo que dé lugar a una comunidad más saludable 
que nos beneficiará a todos. ” 
  
El senador del estado, Joe Robach, dijo: “Desde 1978, Foodlink ha desempeñado un 
rol fundamental en el trabajo que se realiza todos los días para terminar con el hambre 
y hacer uso del poder de los alimentos para construir una comunidad más saludable. 
Con la inauguración de esta cocina comunitaria de vanguardia, Foodlink aumentará 
aún más su capacidad de aprovechar nuestros recursos para crear una comunidad 
sana y sin hambre”. 



  
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely Warren, expresó: “Hay un antiguo 
proverbio que dice: ‘Dale un pescado a un hombre, y comerá un día; enséñale a 
pescar, y comerá todos los días.’ Mediante la creación de la Cocina Comunitaria de 
Foodlink, las personas que trabajan en Foodlink están demostrando que pueden hacer 
las dos cosas. Una organización con una larga historia en la lucha contra el hambre 
está ampliando el alcance de esa lucha al ayudar a nuestros ciudadanos a salir de la 
pobreza aprendiendo a trabajar en la industria alimentaria. Foodlink es un importante 
socio en nuestra comunidad, y le agradezco todo lo que hace por nuestros ciudadanos. 
Están ayudándonos a crear empleos, vecindades más seguras y vibrantes, y mejores 
oportunidades educativas para nuestros ciudadanos”. 
  
La ejecutiva del condado, Cheryl Dinolfo, manifestó: “La Cocina Comunitaria de 
Foodlink que ha sido recientemente inaugurada es parte de un esfuerzo crucial para 
combatir el hambre en nuestra comunidad y atraer oportunidades laborales para los 
residentes locales. Sabemos que el acceso a los alimentos es fundamental para las 
familias que trabajan para salir de la pobreza, y por ello estoy orgullosa de que Foodlink 
se embarque en esta misión”. 
  
Para obtener más información sobre Foodlink y la nueva cocina, haga clic aquí. 
  
Aceleración de Finger Lakes Forward  
  
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya ha 
invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para sentar las bases para el 
plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
producción agrícola y de alimentos, y la fabricación avanzada. Hoy, el desempleo está 
en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos, y las empresas eligen lugares 
como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con 
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí hay más información disponible. 
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